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Escuela Hogar «La Saleta» Santa María la Real de 
Nieva (Segovia): Open Schools Languages S. L. (Ope-
ned) (A-28734655).

IES Alfonso IX de Zamora: Open Schools Languages 
S. L. (Opened) (A-28734655).

CRIE Fuentes Blancas, Burgos: Escuela de Idiomas 
Berlitz de España S. A. (A-08280042).

IES Fernando de Rojas en Salamanca: Open Schools 
Languages S. L. (Opened) (A-28734655).

c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:

IES José Luis López Aranguren (Ávila): 78.000,00 
euros.

Complejo Residencial «San Cayetano» León: 78.000,00 
euros.

CRIE de Fuentepelayo: 72.882,00 euros;
Escuela Hogar «La Saleta» Santa María la Real de 

Nieva (Segovia): 72.500,00 euros.
IES Alfonso IX de Zamora: 75.000,00 euros.
CRIE Fuentes Blancas, Burgos: 79.927,00 euros.
IES Fernando de Rojas en Salamanca: 39.000,00 euros.

Valladolid, 4 de abril de 2008.–La Directora General, 
por delegación (Orden EDU 266/2005, de 25 de febrero), 
por ausencia el Viceconsejero de Educación Escolar, 
Fernando Sánchez-Pascuala Neira. 

 23.761/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación para contratar la realización 
de los trabajos de consultoría y asistencia para la 
dirección facultativa, coordinación de seguridad 
y salud, recepción, certificación final y liquida-
ción de las obras de construcción de un edificio 
para la ubicación de los servicios Públicos Admi-
nistrativos de la Junta de Castilla y León, del 
consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento 
de Ponferrada en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 3/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de consultoría y asistencia para la dirección facultati-
va, coordinación de seguridad y salud, recepción, certifi-
cación final y liquidación de las obras de construcción de 
un edificio para la ubicación de los servicios Públicos 
Administrativos de la Junta de Castilla y León, del con-
sejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponfe-
rrada en Ponferrada (León).

c) Plazo de ejecución: El de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 462.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.240,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General.
2. Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas.

10. Otras informaciones. Fecha envio del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 22 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral. Firmado: María Teresa Mata Sierra. 

 23.769/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la junta de Castilla y León, por la que se anun-
cia licitación para contratar la ejecución de las 
obras de construcción de un edificio para la ubi-
cación de los servicios públicos administrativos 
de la junta de Castilla y León, del consejo comar-
cal del Bierzo y del Ayuntamiento de Ponferrada, 
en Ponferrada (León).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 2/08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Ejecución de las obras de 
construcción de un edificio para la ubicación de los servi-
cios públicos administrativos de la junta de Castilla y 
León, del consejo comarcal del Bierzo y del Ayuntamiento 
de Ponferrada, en Ponferrada (León).

c) Plazo de ejecución: El plazo de ejecución del 
contrato será de 24 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 14.831.973,86 euros.

5. Garantía provisional. 296.639,48 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983 41 40 00.
e) Telefax: 983 41 29 42.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
Grupo: C; subgrupo: todos; Categoría: f.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.

b) Documentación que integrará las ofertas: La que 
se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General.
2. Domicilio: C /José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de Reuniones.
b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-

ta baja.
c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 10 horas.

10. Otras informaciones. Fecha envio del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 22 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral. Firmado: María Teresa Mata Sierra. 

 23.770/08. Resolución de 22 de abril de 2008, de la 
Secretaría General de la Consejería de Hacienda 
de la Junta de Castilla y León, por la que se 
anuncia licitación para contratar la realización 
de los trabajos de consultoría y asistencia para la 
dirección facultativa, coordinación de seguridad 
y salud, recepción, certificación final y liquida-
ción de las obras de construcción de una edifica-
ción anexa al edificio de la Delegación Territorial 
de Palencia.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Hacienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Asuntos Económicos.
c) Número de expediente: 85/07.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Realización de los traba-
jos de consultoría y asistencia para la dirección facultati-
va, coordinación de seguridad y salud, recepción, certifi-
cación final y liquidación de las obras de construcción de 
una edificación anexa al edificio de la Delegación Terri-
torial de Palencia.

c) Plazo de ejecución: El de la obra.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de explo-
tación. Importe total (euros). 495.000,00 euros.

5. Garantía provisional. 9.900,00 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Registro General. 
Además los Pliegos de condiciones estarán a disposición de 
los interesados en ficheros con formato Word 97 o compri-
midos en la dirección de Internet: http://www.jcyl.es/.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta baja.

c) Localidad y código postal: Valladolid 47014.
d) Teléfono: 983414000.
e) Telefax: 983412942.

7. Requisitos específicos del contratista. Solvencia 
económica y financiera y solvencia técnica y profesional. 
No se exige.

La establecida en los Pliegos de Cláusulas Adminis-
trativas Particulares.
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8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 13 de junio de 2008.
b) Documentación que integrará las ofertas: La que 

se establece en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Consejería de Hacienda. Registro Gene-
ral.

2. Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2, plan-
ta baja.

3. Localidad y código postal: Valladolid 47014.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): 3 meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Hacienda. Sala de Re-
uniones.

b) Domicilio: C/ José Cantalapiedra número 2 plan-
ta semisótano.

c) Localidad: Valladolid 47014.
d) Fecha: 23 de junio de 2008.
e) Hora: 12 horas 30 minutos.

10. Otras informaciones. Fecha envio del anuncio al 
«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» 22 de 
abril de 2008.

11. Gastos de anuncios. Serán a cargo del adjudica-
tario.

Valladolid, 22 de abril de 2008.–La Secretaria Gene-
ral. Firmado: María Teresa Mata Sierra. 

ADMINISTRACIÓN LOCAL
 20.399/08. Anuncio del Ayuntamiento de Naval-

carnero (Madrid) para la contratación del Servi-
cio de Mantenimiento Integral del Nuevo Ayun-
tamiento.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Dependencia que tramita el expediente: Secreta-
ría-Contratación.

c) Número de expediente: 016SER08.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Servicio de Manteni-
miento Integral del Edificio del Nuevo Ayuntamiento, 
así como de la Biblioteca «José María Bausá», Conceja-
lía de Cultura y Sala de Exposiciones.

c) Lugar de ejecución: Navalcarnero (Madrid).

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Quinientos veintinueve mil novecientos ochenta 
euros con veintinueve céntimos (529.980,29 €) anuales, 
I.V.A. incluido, debiendo ser mejorado a la baja.

5. Garantía provisional. Veintiún mil ciento noventa 
y nueve euros con veintiún céntimos (21.199,21 €).

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Domicilio: Plaza de Francisco Sandoval Caballe-
ro, s/n.

c) Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-
drid) C.P. 28600.

d) Teléfono: 91.810.13.81 - 31.810.13.47.
e) Telefax: 91.811.02.12.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: El último día que resulte para la presentación de  
plicas.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación (grupos, subgrupos y categoría): 
Grupo O, Subgrupo 1, Categoría C.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Documentos acreditativos de la 
solvencia económica, financiera y técnica del licitador 
por alguno de los medios que se establecen en los artícu-
los 16 y 19 del TRLCAP.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: Catorce horas, del 
día que coincida con el decimoquinto día posterior a la 
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Si el último día para presentar ofertas fuese 
sábado o festivo, éste se trasladará al primer día hábil si-
guiente.

b) Documentación a presentar: La que figura en el 
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Pres-
cripciones Técnicas, aprobado por la J.G.L. de 27 de fe-
brero de 2008.

c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Madrid).
2. Domicilio: Plaza de Francisco Sandoval Caballe-

ro, s/n.
3. Localidad y código postal: Navalcarnero (Ma-

drid) C.P. 28600.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Navalcarnero (Ma-
drid).

b) Domicilio: Plaza de Francisco Sandoval Caballe-
ro, s/n.

c) Localidad: Navalcarnero (Madrid).
d) Fecha: Segundo día hábil siguiente al plazo de 

finalización de presentación de plicas, salvo que fuese 
sábado o festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día 
hábil siguiente.

e) Hora: No se indica.

11. Gastos de anuncios. Los gastos generados por la 
publicación serán a cargo del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas». 5 de marzo de 2008.

Navalcarnero (Madrid), 4 de abril de 2008.–Alcalde-
Presidente, Baltasar Santos Gónzalez. 

 20.448/08. Resolución del Ayuntamiento de Alco-
bendas por el que se anuncia la licitación del 
concurso de asistencia técnica para el desarrollo 
del Plan de Mejora de los Colegios Públicos.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departa-

mento Contratación-Patrimonio.
c) Número de expediente: 4049/2008.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Asistencia técnica para 
el desarrollo del Plan de Mejora de los Colegios Públi-
cos 2008/2010.

c) Lugar de ejecución: Municipio de Alcobendas.
d) Plazo de ejecución o fecha límite de entrega 

(meses): Treinta y seis.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudi-
cación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). 660.000 euros.

5. Garantía provisional. 13.200 euros.
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.
d) Teléfono: 91.659.76.00.

e) Telefax: 91.659.76.20.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 30/5/2008.

7. Requisitos específicos del contratista.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia 
técnica y profesional: Las exigidas en el pliego de condi-
ciones.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de 
participación.

a) Fecha límite de presentación: 2/4/2008.
b) Documentación a presentar: La exigida en el 

pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación.

1. Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
2. Domicilio: Plaza Mayor, 1.
3. Localidad y código postal: Alcobendas, 28100.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a 
mantener su oferta (concurso): Tres meses.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Ayuntamiento de Alcobendas.
b) Domicilio: Plaza Mayor, 1.
c) Localidad: Alcobendas.
d) Fecha: 3/6/2008.
e) Hora: 13,00.

10. Otras informaciones. Clasificación CPV: Objeto 
principal: 74276200.

11. Gastos de anuncios: 1.400 euros.
12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Oficial de 

las Comunidades Europeas»: 10/4/2008.
13. Portal informático o página web donde figuren 

las informaciones relativas a la convocatoria o donde 
pueden obtenerse los pliegos. www.alcobendas.org.

Alcobendas, 10 de abril de 2008.–El Alcalde-Presi-
dente, Ignacio García de Vinuesa. 

 20.475/08. Resolución del Ayuntamiento de Cádiz 
por la que se aprueba el pliego de condiciones 
que rige el concurso para adjudicación del sumi-
nistro e instalación de pavimento deportivo para 
el complejo deportivo Ciudad de Cádiz.

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Ayuntamiento de Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio 

de Patrimonio, Contratación y Compras.
c) Número de expediente: 2008/000071.

2. Objeto del contrato.

a) Descripción del objeto: Suministro e instalación 
de pavimento deportivo para el complejo deportivo Ciudad 
de Cádiz (20150000).

d) Lugar de entrega: Cádiz.
e) Plazo de entrega: Comienzo el 1 de julio de 2008, 

con finalización el día 15 de agosto de 2008.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudica-
ción.

a) Tramitación: Normal.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total 
(euros). Doscientos cincuenta mil euros. (250.000 €).

5. Garantía provisional. Cinco mil euros (5.000 €).
6. Obtención de documentación e información.

a) Entidad: Ayuntamiento de Cádiz. Servicio de 
Patrimonio, Contratación y Compras.

b) Domicilio: Plaza de San Juan de Dios, s/n.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11005.
d) Teléfono: 956 24 10 21.
e) Telefax: 956 24 10 44.
f) Fecha límite de obtención de documentos e infor-

mación: 23 de mayo de 2008.


